Estudio de desarrollo temprano del cerebro
Radiology
Research
Entrada y
lugar de
estacionamiento
gratis

Cita de MRI de 1 o 2 años
UNC Hospitals

Vaya al edificio Radiology Research Laboratories en la ciudad universitaria de UNC-Chapel Hill en la dirección 106
Mason Farm Road. El laboratorio es en el lado sur del rincón de Mason Farm Rd. y West Drive (cerco a los garajes de
estacionamiento.) (El número “106” esta en la puerta de cristal y por eso es un poco difícil de verlo.)El laboratorio es un
edificio de un solo nivel de color azul y blanco, con un poco de ladrillo. El Centro de Investigación de MRI esta localizado
dentro.
Frente al laboratorio hay un espacio de estacionamiento para su uso que dice “MR Research Patient” Luego de que se
estacione sigua el camino de bloques rojo hasta la puerta de cristal a mano derecha. Al llegar le daremos un permiso para
poner en su auto. Si hay otro carro estacionado en el espacio reservado, puede estaciona en frente de este carro, y le
dirigimos que hacer. O, puede continuar derecho y virar a la izquierda al estacionamiento de visitantes llamado “Dogwood
Deck” localizado antes de llegar al pare.
Si tiene dificultad encontrar el centro, llama a Amber Abernathy (919) 843-6194 o a Kathy Wilber (919) 843-7666
En la día de su cita:
1. Para poder hacer el MRI sus gemelos tienen que estar dormidos pues nosotros no damos medicamentos para sedarlos.
Por favor, no permita que su hijo/a dormir en el carro de camino al MRI porque normalmente no se dormirán de nuevo
cuando llegan al Centro de MRI. Por favor, traiga una botella de leche, bebida, o bocado (pero nada dulce) para ayudar que
se duerma. Además, cualquiera juguete, manta, etc. Que su hijo/a para ayudar dormirse ayuda. Muchas gracias.
2. Por favor asegúrese la ropa de sus bebes no tienen nada de metal ni objetos metálicos alrededor del cuello o cabeza. Esto
incluye imperdibles, botones de metal, o adornos del cabello, porque se pueden obstruir la imagen. También tiene que
remover cualquier prenda, tarjetas de crédito, etc. al entrar al cuarto del estudio.

Si tiene alguna pregunta llame a: Dianne Evans,
Directora del Programa, Estudio del Desarrollo Temprano del Cerebro
919-843-2389, 866-849-0541 (sin cargo) o Megan Culler (hispanohablante) 919-843-4778

